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RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 
1. Denominación del Producto Farmacológico 

 

a). Nombre de Fantasía  b). Nombre Genérico  c). Forma farmacéutica 
 

 Panvex®    Oxitetraciclina 300 mg   Solución inyectable 
      Flunixino            20 mg  

  
2. Composición  
 

Cada 1 ml de solución contiene: 
 

COMPONENTE CANTIDAD 
 

Principio activo  
Oxitetraciclina dihidrato 
Equivalente a 300 mg de Oxitetraciclina anhidra 324 mg 

Flunixino Meglumina  
Equivalente a 20 mg de Flunixino 33,1 mg 

Excipientes c.s.p. 1 ml 
 

3. Particularidades clínicas 
  

a) Especie(s) de destino  y subcategoría. 
   

Bovinos. 
 

b)  Indicaciones de uso 
 

Se indica para el tratamiento de enfermedades respiratorias en bovinos asociadas a Pasteurella haemolytica y en 
aquellas otras condiciones donde requiera además un efecto antiinflamatorio y antipirético. 
Tratamiento de un amplio rango de infecciones causadas por microorganismos sensibles a la Oxitetraciclina, como 
staphylococcus aureus, escherichia coli, streptococcus aureus, pasteurella spp, arcanobacterium pyogenes y ciertos 
mycoplasmas asociados a enfermedades respiratorias y/o neumonías. 
 
Dosis 
 

Dosis Principio Activo 
Oxitetraciclina  30 mg/Kg de peso vivo 
Flunixino  2 mg/Kg de peso vivo 
Dosis única 

 Dosis del Producto 
 1 ml / 10 Kg de peso vivo 
 Dosis única 

 
Vía(s) de administración  
 

Administración vía intramuscular  
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Modo de  empleo 
 

La inyección puede ser administrada con un sistema automático estándar o jeringas desechables de dosis única 
No administrar más de 10 mL por punto de inyección.  
 
c) Contraindicaciones 
 

No administrar  en animales que tienen enfermedades cardíacas, hepáticas o renales.  
No administrar en animales donde hay una posibilidad de ulceración gastrointestinal o sangrado. 
No administrar en animales con hipersensibilidad a la oxitetraciclina o Flunixino. 
No usar en animales deshidratados, hipovolémicos, hipotensivos. 
No administrar a animales preñados o en lactancia 
  
d) Efectos no deseados y reacciones adversas (frecuencia y severidad) en la(s) especie(s) de destino 
 

Los informes de reacciones adversas asociadas con la administración vía intramuscular de oxitetraciclina y flunixino  
incluyen la inflamación de la zona de  inyección, agitación, sudoración y/o ataxia. En pequeños animales, las 
tetraciclinas pueden causar nauseas, vómitos anorexia y diarrea. Las tetraciclinas en altos niveles pueden ejercer un 
efecto antianabólico, el cual puede causar un aumento de la concentración NUS y/o hepatotoxicidad, en particular si se 
tiene alguna disfunción renal. Algunos de estas reacciones pueden ser atribuida a la anafilaxia (una reacción alérgica) o 
colapso cardiovascular, de causa desconocida.  
El tratamiento prolongado con tetraciclinas puede producir un sobrecrecimiento (superinfección) de bacterias y hongos 
no susceptibles. 
Después de administración de flunixino en el ganado bovino, reacciones anafilácticas se han reportado, algunos de los 
cuales han sido mortales, después de uso intravenoso. 
 
e) Advertencias y Precauciones especiales de uso en la(s) especie(s) de destino 
 

No usar por vía endovenosa. 
Su uso en animales de menos de 6 semanas de edad o en animales de edad avanzada puede implicar riesgos 
adicionales. Si este uso no puede evitarse, los animales requerirán de una dosis reducida y manejo clínico cuidadoso. 
Evite el uso de este medicamento en animales deshidratados, hipovolémicos o hipotensos con edema, alteración renal, 
hepática o sanguínea., ya que existe un riesgo potencial de toxicidad renal incrementada. 
  
f) Uso durante preñez y lactancia, postura y en animales reproductores 

 

       No administrar a animales preñados o en lactancia. 
 

g) Interacción con otros medicamentos cuando son administrados en combinación con el producto 
 

Algunos fármacos antiinflamatorios no esteroidales pueden estar altamente ligados a proteínas plasmáticas y competir 
con otros fármacos también altamente ligados, los que puede  resultar en efectos tóxicos. 
Las tetraciclinas  como la oxitetraciclina, se unen a los compuestos que contienen calcio, lo que disminuye su 
absorción. En general las tetraciclinas pueden quelar los cationes divalentes o trivalentes. 
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Efectos ulcerogénicos se potencian cuando Flunixino  se administra con corticosteroides. La coadministración con 
fenilbutazona, aumenta el riesgo de úlceras gástricas e hipoproteinemia. Flunixino, al igual que otros AINE, puede 
interferir con la acción de los diuréticos como la furosemida y la angiotensina-convertidora enzima inhibidora (ACE). 
No usar simultáneamente con otros AINES o dentro de 24 horas posteriores a al administración del producto. 
 
h) Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos, si es necesario)  
  

Un estudio aleatorio controlado con negativos con el  objeto de estudiar la  seguridad del producto,  se llevó a cabo en  
terneros de 3 a 5 meses de edad,  para evaluar los efectos de Panvex solución inyectable  cuando se administra al 
ganado por vía intramuscular en 1X, 3X, y 5X veces  la dosis recomendada cada 3 días durante 3 tratamientos (3 veces  
la duración del tratamiento). Panvex solución inyectable no produjo efectos adversos relacionados con la droga en las 
dosis señaladas. En la zona de la inyección, intramuscular o subcutánea  se presentó inflamación transitoria, 
incluyendo señales de incomodidad y/o dureza.  
 
i) Periodo de resguardo 

 

Carne. 35 días del último tratamiento. 
No usar en vacas cuya leche esté destinada al consumo humano 
 
j) Precauciones especiales que deben ser tomadas por la persona que administra el producto a los animales.  
 

Evite el contacto con los ojos y el contacto directo con la piel. Para evitar posibles reacciones de sensibilización. Se 
deben usar guantes durante la aplicación. Lávese las manos después del uso. 
En caso de contacto accidental con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua y consultar al médico. 
El producto puede causar reacciones alérgicas en personas sensibles a los ingredientes del producto.  
Si la persona que administra el medicamento tiene  hipersensibilidad conocida a los componentes se recomienda no 
manipular el producto. Las reacciones pueden ser graves. Evite auto-inyección accidental. 
Mantener alejado del alcance de los niños. 

 
4.  Particularidades farmacéuticas  

  

a) Principales incompatibilidades  
 

No usar simultáneamente con otros AINES y/o antibiótico beta-lactámicos o aminoglucosidos. 
 

b) Periodo de eficacia (estabilidad)  
 

24 meses 
  
c) Condiciones de almacenamiento 
  

Mantener a temperatura ambiente entre 15º a 30 ºC, protegido de la luz. 
  
d) Naturaleza y composición de los envases 
 

Envase Primario 
Frasco de vidrio tipo II. Sellado con tapón de goma y precinta de aluminio debidamente etiquetado. 

   

Envase Secundario 
Estuche cartulina impresa barnizada. 
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Presentaciones 
Frasco multidosis de 50, 100 y 250 mL. 

 
      e) Precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho, si la hubiere.  
 

Material de envase vacío descartar sin consideraciones especiales. 
Producto sin utilizar o remanente, se recomienda en lo posible ser descartado a través de un empresa autorizada en la 
gestión de este tipo de residuos. 
 

5.  Propiedades farmacológicas  
 

Oxitetraciclina se deriva de la actividad metabólica del actinomiceto, Streptomyces rimosus. Es un Antimicrobiano 
eficaz en el tratamiento de una amplia gama de enfermedades causadas por bacterias susceptibles gram-positivas y 
gram-negativas. 
La oxitetraciclinas, es capaz de difundirse a través de la membrana externa de las bacterias gram-negativas por medio 
de los poros que cubren esta membrana, permitiendo la difusión de pequeñas moléculas hidrofílicas al espacio 
periplásmico, donde en su forma de protón, la oxitetraciclina se une a la superficie de la membrana interna por medio 
de la interacción con los residuos aniónicos.  
La quelación de tetraciclinas en el medio con magnesio es importante en la unión del antibiótico a la membrana 
citoplasmática, puesto que la pared celular de la bacteria gram-positiva es predominantemente aniónica. Se ha 
propuesto que el antibiótico no quelado puede participar en la unión de la tetraciclina libre de energía a la superficie de 
las membranas gram-positivas, como por ejemplo, la membrana del estafilococo. 
El paso subsiguiente a través de la membrana citoplasmáticas de las bacterias de las especies gram-positivas y gram-
negativas se realiza a través de transportadores de moléculas proteicas dependientes de la energización de la membrana 
(sistemas de transporte activo). 
Una vez dentro de la célula, se une de manera irreversible a los receptores en la subunidad 30S del ribosoma 
bacteriano donde interfiere en la unión del aminoacyl-transfer RNA al complejo de ribosoma. Esto evita de manera 
efectiva la suma de aminoácidos a la creciente cadena de péptidos, inhibiendo la síntesis de proteína. 
Flunixino es un inhibidor muy potente de la ciclooxigenasa y al igual que otros AINES, exhibe actividad analgésica, 
antiinflamatoria y antipirética. Flunixino no altera en grado apreciable la motilidad gastrointestinal en los caballos y 
puede mejorar la hemodinámica en los animales con shock séptico.  Flunixino suprime el metabolismo del ácido 
araquidónico, y por lo tanto, la producción de metabolitos vasoactivos. Flunixino se asocia con propiedades anti-
inflamatorias que se extienden mucho más allá del período de asociado con la  droga detectada en plasma. 
 

6.  Propiedades farmacocinéticas  
 
Estudios han demostrado que la vida media de oxitetraciclina en la sangre después de un tratamiento intramuscular con 
los componentes de esta formulación a una dosis de 5 mg por kilo de de peso corporal es de aproximadamente 23 
horas en el ganado.  De igual forma la administración por vía intramuscular, una vez o por vía subcutánea al ganado 
con 13,6 mg por kilo de peso corporal del producto, la concentración de oxitetraciclina en la sangre  mayor a 0,2 mg / 
ml se mantiene por lo menos 7 a 8 días. 
Después de la administración Intramuscular de Oxitetraciclina (no de larga acción), el nivel máximo de absorción 
puede ocurrir dentro del lapso de 30 minutos a varias horas, dependiendo del volumen y el sitio de la inyección.  Las 
tetraciclinas, como clase, tienen una amplia distribución en el cuerpo, incluyendo corazón, riñones, pulmones, 
músculos, líquido pleural, secreciones bronquiales, esputos, bilis, saliva, orina, líquidos sinovial y ascíticos, y humores 
acuoso y vítreo. La oxitetraciclina es eliminada sin cambios, principalmente por filtración glomerular. 
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En pacientes con deterioro renal pueden tener una vida media de eliminación prolongada y puede acumularse la droga 
en caso de la dosificación repetida. Es excretada por el tracto gastrointestinal a través de vías biliares y no biliares, y 
pueden inactivarse después de la quelación con la materia fecal. La vida media de eliminación en bovinos es de 3,6 
horas. 
Flunixino meglumina es un ácido débil (pKa = 5,82) 1, que exhibe un alto grado de unión a proteínas plasmáticas 
(aproximadamente 99%). Sin embargo,  la droga libre (no unida) parece de fácil partición en los tejidos del cuerpo 
(rango de predicciones Vss 297 a 782 mL/kg. El agua  total del cuerpo es aproximadamente igual a 570 ml / kg). En el 
ganado vacuno, la eliminación se produce principalmente a través de la excreción biliar. Esto puede, al menos en parte, 
explicar la presencia de múltiples picks de concentración/ tiempo perfil en perfil sanguíneo después de una 
administración Intravenosa.  En animales sanos, el aclaramiento corporal total de flunixino se ha informado que van 
desde 90 hasta 151 mL/kg/hr. La vida media terminal después de la inyección intravenosa  ha sido demostrado que 
varían desde 3,14 hasta 8,12 horas. Aunque la vida media de  agotamiento promedio de flunixino tras la 
administración intravenosa de esta asociación de componentes, es menor que la intramuscular y subcutánea; el rango 
de vida media terminal de eliminación es similar al descrito anteriormente después de inyección subcutánea e 
intramuscular. 
La biodisponibilidad absoluta del componente de flunixino  en esta asociación de componentes en la inyección es de 
83% cuando se administra a través de la vía intramuscular o subcutánea.  
 

7. Efectos Ambientales 
. 

El medicamento será utilizado en  tratar un individuo o unos pocos animales de un rebaño  o manada, por lo que las 
concentraciones del medicamento que pudiesen liberarse al ambiente están muy por debajo a las concentraciones que  
lo afecten. 
 

8. Condición de Venta 
 

Bajo receta médico veterinario 
 

9. Nombre y dirección de la empresa 
  

Fabricado por:  
 

 Norbrook Laboratories Ltd. 
 Station Works Newry, Country Down BT35 6JP Irlanda del Norte. Reino Unido 

 
Importado y distribuido por:  

 

Pro-Vet S.A. 
Lo Echevers N° 381. Quilicura. Santiago – Chile 

 Bajo licencia de Norbrook Laboratories Ltd., Irlanda del Norte, Reino Unido. 
 

Uso Veterinario 
Reg SAG N°: 1406-B 
 


